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Disminuyeron las posibilidades al sentirse do
Io3i3a,la' mano Oliver pero, con todo, U¿ga
ron a 24 tantos y el peloteo fue largo y" a
manado, interesante.

Para Latorre no era e&te partido de liwi
i i i per.sonal. Pero cumplió su cometido

,;-..acierto.

tt.

St

Aceites y Grasas
Nts 'compre sin consultar precios a

' SERVICE STATION
LOSE MANZANARES

Aragón, 272, y Paseo de Gracia, 43
< Teléfono 11.550

Ventas al mayor y detall

Los franceses vencen a los españoles
en el Frontón del Stade de París

París, 10.
Se ha .disputado un partido de pelota vasca,

entre los iíanceses Chiquito dé Cambó, Heguy y
Sepedio, y el terceto español, integrado-por
Urrtftis, LuisitS) y Velasco, qfué contendieron ^n
él-: ffontón del Stade, de París, que se vio con-
curridísimo. - • • • • . • • ; - , ,

El. partido, a' 60 tantos, fue magnífico desde
el •Comienzo hasta el fin, vericieridtr los' franca
ses por 60 a 49, destacando la afiligranada la-
bor de Chiquito, en quien pudo_admirar él pú-
blico una" forma admirable, que hacen dé él
un- maravilloso jugador, no obstante ser, vetera-
no", por ' su edad. -1- .-••••••
'"El zaguero español Velasco sé lució éá"alqu-
ilas jugadas emocionantes;' recogiendo pelotas
que parecían perdidas para su• equipo.'

LA
MEJOR

TSrAB/UDAD
-F.AJSAüAL

BASE-BALL

Ha tenido lugar la inauguración ,
de 3a temporada con notable éxito
tibñfórme se hizo público, en el terreno-del

C. D. Júpiter celebróse el festival de inaugu-
ración ; d e l o s matchs de base-ball. > . . - . . - ,
"La cantidad y calidad de espectadores que

concurrieron a presenciar-las proezas de los
h&sjiballistas, fueron mayores de lo <jue se
espetaba siendo por lo tanto :ftn»' éxito * la
fiesta.

Comenzó eon. un Interesante match de base-
ball que,-corrió a cargo de dos selecciones", de-
nominadas A y B. --H- •
_ jSalió,. triunfante la selección B,><nie estaba
isteg+ada, por Moya P., Dagas, Detrell,: Portó-
les, Badrena, Amat, Sanchis, García y Gavi-
lán.

La selección A", estafe a.. formada por Víla-
«pnga.. Corbella, Bellido, Estruch, Cortes A
Pneyo, Torres, Ordaz y -Teixidó.. : • ••: ••

A las cinco y media/ dio comienzo la carre-
r a de 100 metros, .tomando parte' en la misma
i s corredores y obteniendo premio Pastor Be-
Ifeao, Amezaga, Bravo, Ríus ".y Gavilán, perte-
necientes al Dinamita, Catatonía,' K iowa ,Cá ta -
la, «y. Dmarnita, respectivamente'. • ; • '"•
r .Sabios 400 metros relevos, tomaron parte

ocho ciatos: Caíala, Kiowa, Cátalonia, Sun1,'Di-
namita, Olimpic, Barcino y Montserrat

Llegó _ primero el equipo . del Cátala con De-
tren, Rms, - Saprissa y Amezaga, .y segundo, el
Dinamita eon Pastor, Gavilá,- González y Mo-
ya. El Cátala ganó una copa y cuatro meda-
llas, y el Dinamita cuatro medallas

S° corrió una prueba dé-1.500" metros, 'toman-
do par te . 17 corredores, llegando cinco* entre
ellos,_ tres profesionales que rQg.aron se ; les
permitiera tomar parte sin opción a premio
pero el Comité acordó •adjudicarles.una meda-
lla a cada uno. ' "• : • •• .' •' •

Llegó en primer lugar Pastor^ 'del Dinamita
y en segundo, tercero y cuarto, respéetivamen
t<\ ios independientes Lasnuela, Soler y Afa-

A continuación Jugaron el Klowa y ¡Eataía:
el partido no pudo terminarse -por fa l ta -de
lu? Una carrera de ventaja llevaba el Kiowa
en el mpmento de, -teriniñar.' -'.- .. ••

Los premios se repartirán - hoy de 7 a 9 en
el_ local de la Federación (calle de .San ta . Ana,

«VIATGES BLATJS.» > ,CfV

LA EXCURSIÓN MARÍTIMA
DEL DOMINGO ^

, Siempre despierta en el viajero l a . sor-
niresa de una emoción- nueva, ese paisaje
úfiico, que ofrece la «Costa Brava». Jamás
l lega .a apreciarse del todo. Durante elidía-,
aricada instante, remuévase coii policromas
pinceladas, al conjuro de la luz y de sus, dis-
tintos tonos, predominantes: el. azul y. .el
blstnco.

Aun por la noche, surgen de su costa silue-
tas obscuras de formas "fantásticas, e'ri mari-
daje bíuj o con la luminaria de : sus fmeblé-
CÍtós-.": • "' "'„'. ' ' • . .' • . . . i ' * ' '
.,.Gon el incentivo qué le presta 'semejante

paisaje costeño se realizan excursiones ma-
rít imas como la <jüe encabeza, estas líneas.
-?.-Í>e magnífica podríá i calificarse la del !d6-
íñinjfó'a San Feliu de''Guixols -y organizada
p W ; " « V i á t g e s B l a u s » . "•• -- -' ' - •' '. . . • ' '•.;:.
^A'bordo del «Mallorca», iban más .'de' pcbo-

eién-tps; excursionistas, en los-que predomi-
• "náHari los jóvenes de. ambos sexos. ,•/;.-

El viaje transcurrió feliz, deslizándose
áüave" el buque, en el mar fizado por agra-
dable brisji. , . , _ • - . ' ; • . • • '
* ÍS Bordo amenizaba/ lá excursión bailes.,-de
I d a cargo de las reputadas .agobias»

«Barcelona», «I,a Principal dt Paiellada»
«Baroelona-ÁIbert Marti», «Els Montene-
grins», «La, Puncipa l de Bagés» v «La Sel-
vatana».

Mucho arites de las doce fondeó el «Ma-
llorca» en San Fehu, cuya llegada fue pie-
senciada por numeroso publico gmxolense.

Los' excursionistas se dirigieron a la anti-
gua y bella iglesia parroquial, en donde oye-
ron'misa, y después se dedicaron hasta pri-
meras horas de la tarde en visitar los in-
numerables paraies que hermosean a la ciu-
dad, y. principalmente la plnva de San A^a-
ro», en cuyo lugar una de las «coblas» dio
una audición de sardanas .

Más carde celebróse ei «aplec» . s r d n l s
en el Pas^a. dei Mar,,: yíéíLdó'áe muy, concu-
rrido .adepaás j .dé- forasteros,-de los , pueblos
i n m e d i a í p s . . . , • . . ' . - • •:" •• • •'. ..

En suma, un día'¡ delicioso, al que. contri-
buyó a hacerlo agradable la gentileza de los
guixolenses, que se mostraron incansables
con su amabilidad para con' los forasteros.

A las ochp. de la noche' embarcaron ,de
nuevo los excursionistas. , . , .' ,', '•.'•.'.'••

•El elemento femenino, estuvo muy repre-
sentado, abundando1;- -tós1 cara,s- bonitas, : ••

Tanto los. organizadores, como el personal
de servicio se desvivieron por atender al
numeroso pasaje que. llevaba el buque.' ,

NFORMACÍÓN REGÍAN
TARRAGONA

Ayer se verifléó la élelcíón díe cctaprbmisarios
paraa, la ..designación, de, sindeios. de la Confe-
deración Hidrográñca del Pirineo Oriental, pre-
sidiendp-1Jaí|mesa el alcalde de- esta fe^fital.

,-T-Ha J>asaüp a"informe 4e .la ^efaturg, ¿e Obras
públicios^ elrproyecto-de ediñeásión: que los ca-
puchinos de Cataluña se propphen-construir en
est,a:capital, en la-rambla de -San,Juap,.lindante
c;o?>4as carreteras de< Lérida y BajjeBlona.
• -r-Havvsjdo.seonvocada para,;maftana la Comi-
sión ^permenente- djer la Junta.! 4 e fibras del
Puerto.

;>í-H»r celebrado sesión -la • Comisión;; provincial
d.erMonumentosv.asig.tiendp por.primera vez el
arquitecto don César Martinell cuya presenta-
ción ha hecho el presidente don Eduardo Toda,
prometiéndose excelentes resultados dé su in-
tervención..!- , ;.f -•,.•::•••.•:,•;. ;.c.-..¡í-;.,-. Vr,-:-..-. -.

El señor Martinell ha :ofr.ecido-laborar-cori en-
tusiasmo en-.provecíio dBl-Arte y d e ila Histeria.
También ha.ofrecido feefloí Barad©-•-eldecidido
apoyo del Ayuntamiento. -

—Ha visitado al alcalde el ingeniero de mon-
tes don Manuel Gaasol, quien ha dado a- cono-
cer el proyecto que tiene el Gobierno de crear
bosques artificiales en los sitios pintorescos del
circuito nacional y en • determinados pantos de
la-ilínea del ferrocarril para embellecer los al-
rededores de este término municipal;
.•'. -^-Hastí el 25 ee admitirán proposiciones para
las subastas que, con coracter urgente, se ce-
lebrarán el día primero de Julio' para la repa-
ración de carreteras de esta provincia, cuyos
trabajos deben quedar terminados en seis meses,,
estando presupuestados en 523.64? pesetas.

Con la construcción tfel trozo'de-carretera de
Santa Coloma a la de Valls a Igualada se ha
acortado distancia para' -ir desde Tarragona a
San Magín de Brufaganya, pasando por Sa-
rreal. ,-••:.• :•.,". : •-.

—Desde Zaragoza ha fijado su residencia en
Torredembarrá el coronel retirado: don Sergio
Luque, padre del médico de Pobla de Montor-
H ; é s . í . '•• •••'•• ' '••• •-•'•'. - ' • ' • . . ' •" ' . . • " • r • ' . .

'••'•—Sale' pata"Granada,--su- estiflo. el magistrado
don J u a n Cobian. : •'•• • ' '•• •
:;.-^-Se Encuentra en esta ciudad don 3. Lluch.
•delegado del'Sindicato de Í5>fpoftación del Bra-
sil, para visitar por encargo de áquer Gobierno,
Jás°Exposlciónes de Sevilla •"' y 'Barcelona. —
A r í s í : ' v ' -:-'•'•'••• • • • • - ; . .- • • - \ • • • / " • ; _ ; . ••-.

Ayer en el dámpó de-Vista Alegire é j g
partido de fútbol entre los equipos Athletic de
Sabade.il. y Unión Deportiva de Gerona, resultan-
do cori.'erhpate ados-goals. • •' :¡.:

—En la calle del Carmen sufrió una caida
Concepción Riera Martí, de 44 años; causándose
una herida contusa "en lamparte media de la<re-
gtón'5 frotítal;í! siendo • curada-en el dispensario
í n t í h i M p a l ; ; -•; ' -í. "t -. •' -: •. . ;¡-: .- . . .-: • , .
¥ - -Se ha incendiado el • manso Hivas, propie-
dad de doña: Josefina' Palli, 'propagándose él
fuego al bosque del'Manso' MünV pro-piedad de
don Ricardo Nuvell. Las pérdidas, en junto.' as-
cienden *á'4.000 pesetas."' ' " ' '"
. ' -El día 1'6 del corrientes tefídrá lugar en Ba-
fíolas'la «Diada; Franciscana».' •'•'' '

. —La Comisión provincial permanente ha
acordado: Conceder una subvención de 250 pe-
setas al" Grupo Excursionista Esportiu-? Gironl
para tomar parte en los festivales "atléticos del
Estadio de Montiuich; aceptar-la idea de uni-
ficación del servTcfó en el Dispensario Antitu-
berculoso y: en' principio " establecerlo en ' los
bajos del Hospital provincial. ! •
• • '—Ayer se constituyó en asamblea la' Cámara
de Inqúilinos .aprobando el reglamento inte-
rior ¡y eligiendo a la jüntá de Gobierno:;^-
G r h i t - ' •' ; / • ; : • ; " ] • " "

•'• C&Münícan fie San • Gúím' qué -el' médico' de
•dicha localidad aplicó el tratamiento'Asüero
a la vecina, del púefiló dé: Anglgstílá Trinidad:Rite"Mártoréll, que "desfe-hace ciúc.o años há-
lláb'aáí! ehferma de reümátisrfiíj qué' le" impedía
iñóveíse, "lograndp "a- 'los "pocloe 'mprnentos que
desaparecieran dqlbrejs' y' molestias.! ; '•' • ,
•:T;iÍ.AyéT tardé erila/carretera" de tériáa a Ta-
rragona .kilómetro 22, uñ' auto'ínóvll de Barce-
lona volcó en la cuneta, resultando uno de sus
ocupantes con diferentes contusiones,en la cara
y manoSi : - ' \- r

—Hoy han terminado, en el Instituto los exa-
mees del actual cursó para alumnos libres.

—Dicen de Tremp que por personal técnico de
Tá sociedad Riegos';y Tuerza' del Ebro sé está
"éffectuandp el replante^ del terreno por donde
ha dé pasar rel canal que* én; breve •¿§ cpns*ruirá

para la''producción dé fuerza motriz; Ven cuyos
•trabajos serán • empleados numerosos; .obreros.
•—En:.eÍT despacho "del alcalde se reunió el Pa-
tronato paira la' órgan%a;Ó.íón "y; mantenimiento
•'dé* la! cplpniá' escoliar gu'e"'él .ayuntamiento tiene
acordado para, este Verano, habiéndose, trazado
•las líneas generales ' del proyectó, y áco?t!*do
bases para presupuesto dé gastos! > :.-¿ Moreno.

IGUALADA ;
. . Concurridísimos, se vieron los-funerales que
enT|WEagió aer.ajma.de! .don .Rtcardo Jíadal y
fípscii sé. celebraron1 el pasado lunes, eñ'la igle-
sia ;de' los".4reverendos'.Padres"' .Dominicos, de
B a r c e l o n a . • • • • • • • - • • - • • - . ; . ; , . ' . • ; .

Reiteramos a su esposa doña .Raimunda
Mussons hijas Asunci.ón y María Teresa y de-
más distinguida lanii-lia, en especial a nuestro
estimada, amigo., don .ManueJ ¡Nadal, contador
^..eSféJÁyíijitalhiéntp,. l a ,ex¿resióá-sincera de
nuestro" pesar. "

—El director de ,1a. Escuela Superior de Gue-
rra, general González Jurado, acompañado de
sus--ayudantes, Jefes.,de Estado- Mayor, profe-
Bp'res dé-la, citada Escueta y autoridades . de
l a localidad, visitó •detalladamente- "el" Ateneo
Igüaíadino de .iá Clase. Obrera* dpn<le. experi-
ngntó>ilaagradable-sorpresa.dje ver una entidad
"^tíral ejemplQ para las otras ciudades espa-

ñolas, tanto por sus tócales y su material de
enseñanza como jpor el número/de clases que se
dan y el núméro*dé profesores.

El general«quiso-corresponder a las atenciones
recibidas en dicho Ateneo y a las que anterior-
mente habían recibido en la,visita á ' ía fábrica
de tejidos' dé abrí rghació Fbht; invitando a un
niño, Pedro Andreu, a una niña Pepita Lluch,
al persidente del Ateneo, dpp Emilio Sabater y
a don Ricardo Bálli; á .üh" delicado lunch con
que quiso obsequiarles en el hotel España.

—Interesante y ameno resultó él programa de
cine instructivo para los niños que el sábado por
la tarde tuvo lugar- en él'teatrd del Atéíiep 'Igua-
l d i i d ó l b í ^

e uvo lugar en élteatrd del Atéíiep Igua
ladino, organizado pórf ' lá^sbcíaci^n-de'Estu-
diantes dd'aquella entidad..}-'-' Servitje..

Ha celebrado las t*ádlcibnales «Eríramadas»
el barrio de San Francisco con una solemne
procesión -y Con- diversos festejos populares.
En el Casal Regionalista dio una •audición dé
sardanas la ¡cóbla «Ea 'Principal de Báges».
E nvarias calles y plazas se 'd'iéron sardanas y
bailes. Han'terminado :'las* fiestas de «Enrama-
das» con las' del barrio • de Monjas Capuchi-
nas, en la que f üé pendonista de la • procesión
el vecino don Antonio Oriol '

—En la iglesia de San Ignacio se fia cele-
brado la olemnísima fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Al atardecer salió del propia tem-
plo la procesión que recorrió las calles.de cos-
tumbre, siendo pendonista don Eugenio Brunet,
Con motivo de eta festividad el alcalde señor
Montardit recomendó a los.vecinos que ador-
nasen; los balcones para dar más esplendor a
la fiesta. :

—Han- sido: favorecidas para representar a
Sana Elena y sus damas de honor en la pró-
(Tremendos), las-señoritas Concepción Vila y
Jacinta Puibó y Antonia Valí. •••.•-..
' —El próximo día 9 se celebrará' una magna
«Diada de Ejercicios» en Pont de Cabrianas,
con asistencia de: muchos ejercitantes de Man-
resa y Comarca.

—Ka sido nombrado jefe interino-dé la
guardia -municipal don Eulogio Peinado. -Co-
rresponsal... ; • . ; • • . . . .. •"• .• .. '

PREÉÁ DE MAR V
Dentro breves días, so celebrará en Rosas el

enlace matrimonial .del joven de esta localidad
dpn- Pedro• Vidal Giralt,--del' comercio,; con la
lúinda señorita: Teresita;-RebertéL vecina ;de -la
mentada localidad. ' • .

-—Empiezan los preparativos con motivo de
la próxima'fiesta'mayor que tendrá lugar > du-
rante los días 10, 11 y 12 del mes de julio.

—Aparecen ya-instaladas en la hermosa pla-
ya de esta localidad, casitas.: para baños, las
cuales serán muy visitadas, si persiste el actual
estado de calor. • ¡

—SSe han reanudado los trabajos de pavi-
mentación de la travesía de' la carretera de,
Madrid a.la- Junquera^ en el. trozo- que afecta
a esta población :. ..-. , ...,-,-:. : • -.. :•

—Durante el próximo .pasado mes de mayo
el movimiento demográfico ha sido el. siguien-
te; Nacimientos, .10;-defunciones, 4; matrimo-
nios, 2.—Corresponsal, •. . • •

OLOT :Y :.
Han sido detenidos y puestos a disposición del

juzgado da Santa Pau das individuos de dicho
término como presuntos, autores de la sustrac-
ción de varios, objetos a.don Juan Barcéló.
.—La guardia civil ha denunciado a Domingo

Gil, natural de San Privat de Bas, por. haber
infringido el reglamento de circulación de ve-
hículos, r

—En el concurso fotográfico .que tuvo efecto
hace p.oco. en San Andrés, de Palomar, se adju-
dicó el segundo premio al notable fotógrafo afl-
cioiado de esta ciudad don Narciso Doménech.

—Con asistencia del ayuntamiento, de la co-
munidad de l a iglesia parroquial de San;Esteban
y de la junta de la Minerva, se ha celebrado en
ia sala de,!conferencias de;la indicada-iglesia,
la reuniónianual con objeSo de proceder.al: nom-
bramiento de los administradores de. dicha co-
fradía, habiendo, recaído a-favor de don Miguel

Llosas Serrat-Calvó y don José Puig Pagés,
los cuales->han!:de1 desempeñar él icargo durante
el ¿ño 1929-30. .cesando, por consiguiente, dpn
Antonio.íCasab.ó y,;--don: Joaquín Aubert. -•-.,.':

-rSe:- 3t>a obtenido .una importante, cantidad .en
la colecta organizada en todas lae iglesiasyée
esta ciudad & beneficio! de. la Exposit:ión-,.Misio-
nal de Barcelona. ; ••
. —La, brigada, municipal de obr^s está-dando
fin a los trabajos de urbanización de la ;nueva
calle, que tSone en,.•comunicación las de. Vayreda
y F o n t a n e l l a . . :•••' . • • • - . - . • . . . . - . » •.. • '

—Con. objeto de - estudiar, la.aplicación ' del
procedimiento Asuero para ,1a curación de .de-
terminados enfermos^ algunos médicos de esta
ciudad tienen el propósito de salir para San Se-
bastián. -rv<5..••;.-•; í-.í AW, ,,••••:.*. /

En la mañana del sábado llegó a e§ta ciudad,
en visita oficial,;1 el'-jefe -provincial de la-Unión
Patriótica, don Joaquín Bati: ácorripañado; "del
delegado-gubernativo-don Fernando- Morillo .y
del gobernudo* civil: de la' provinei'á d'on José
J. de Lasaletta. ¡- • • • '

Fueron recibidos pn liis Casas ConM'ítórialp'i
por el alivildr don Juan Vilanova Montaña te-
nientes dp alcalde, corcpialcs represpp+acionps
de lá-5 fuer/as vivas y fntidadps económicas fl»
Reus v nutudas comisiones de vanos pueblos
de esta comarca

Después visitaron el Hospital civil, el Insti-
tuto de Puericultura, el Instituto \nf3tubercu-
loso, el Instituto Piovinnal de Higiene y la fa-
brica rio sedas ÚP Pitipr v Car^rreny

A las dos de la tarde fueron el señor Bau y
sus acompafianies obsequiado» ron i'n esplén-
dido banquete, en pl que al final dPl mismo,
hicieron uso de la palabra el alcalde don Tuan
Vilanova. el comerciante don José Sabater Es-
teve y el señor Bau.

Luego visitaron el Instituto Pedro Mata, ia
Estación de Viticultura y Enología y el santua-
rio de la Virgen de la Misericordia, pasando
después al local de la sociedad Unión Patriótica
donde fueron obsequiados con un vino de
honor.

En dicho local, que se hallaba atestado de
socios, usaron de la palabra don Jaime Plana,
jefe de ].á. Unión Patriótica local, y don.Joa-
qijín Bau. jefe provincial, quien pronunció un
elocuente discurso, ensalzando la oKra llevada a
cabo por' el gobierno, y muy especialmente por
el general Primo de Rivera, a quien dirigió
laudatorias frases, como también a Su Majestad
el. Rey.' " •

Terminó el acto en medio del mayor entu-
siasmo, dando vivas al Rel. al general Primo
de Rivera y a España. — Deu.

TARRASA
:ínvitadó por la Junta local de Informaciones

Agrícolas, llegó ayer el ingeniero del Servicio
Agronómico nacional afecto a la sección de
plagas del campo, don Emilio Gómez Ayáü,
con una brigada de: cuatro hombres, para pro-
ceder a la enseñanza experimental del trata-
miento contra' la cocylis (gusano de la uva.

Acompañado de don Antonio Barata y de
Otros' viticultores que verdaderamente se inte-
resan p.or el progreso agrícola, ayer se perso-
naron ' é n ' é r viñedo de don Domingo Escofet,
donde han tratado 1.100 vides por medio del ar-
séniato de plorflo en polvo (900 gr.) y otras 640
Vides con cuatro kilogramos del preparado Es"
•tur.mit.';
•' Hoy han continuado el tratamiento en la . fin-

ca de don Pedro Massons, con 1-750. vides por
•el' indicado arseniato y con otras 1.000, por el
E s t u r m i t . • • • • ' . . • . . .
• E n la experiencia se ha rechazado el arse-
híato1 de sosa por la dificiutád de determinar
la proporción exacta para que ño perjudique
la1 vitalidad de la cepa, adaptándose el arse-
niato de plomo en • polco, por resultar mucho
más económico y activo que el arseniato de
píoino en pasta. - :
' L a s dos fincas citadas han quedado al cui-
dado de la indicada brigada, que iepetirá el
tratamiento otras dos veces en un. período de
veinte días y se estudiarán "los resultados por
vía de experimentación oficial-

—Esta, mañana ha efectuado una visita a las
oficinas del juzgado de instrucción del parti-
do don E. Casado, ex secretario del jtízgaflo
de -Clueca (Murcia), el cual ha sido nombrado
recientemente, para desempeñar el mismo car:
go en el- juzgado dé nuestra ciudad.

El señor Casado parece que tomará posesión
de dicha secretaría dentro de unos 15 días.

—.Anoche en el teatro Alegría se representó
>la ópera" la «Favorita», en la que se presentaba
por segunda vez, nuestro compatricio el joven
y aplaudido tenor don Juan Farras Sucará.

Esta representación sirvió para confirmar la
impresión excelente que causó el día de sií
d e b u t . • • .

—Para el próximo día 13 se anuncia la boda
drt la bella y gentil señorita Antonina Splde-
vila, mecanógrafa de la sección de Sanidad
fiel Ayuntamiento, con el distinguido joven
don Miguel Gibert, de esta ciudad.—C.

SAN FELIU DE1 GUIXOLS
os doctores señores Coróminas: y Prim, mé-

•diGQB del Hospital Municipal de esta ciudaSt,
han realizado cuatro operaciones por él méto-
do del • .doctor Asuero, habiendo estudiado. an-
tes 'científicamente los casof

\JOS ..resultadas han. sido';5orprep4entés.-y ..sa-
tisfactorios, al''misino -'tiempo,

pe los cuatro 'hospitalizados uno 'padecía" ár-
tritismo crónico y hacía, veintidós meses que,
salvo raras veces y aun con ayuda de las mu-
letas, no podía, levantarse. Después de la ope-
ración le desaparecieron los dolores pudiendo
andar con la simple ayuda de un bastón.

El' segundo sufría hemiplegia, y artritismo
en la.. articulación y después de la aplicación
q-úedó ;, completamente curado, sollozando de
alegría al encontrarse en tan perfecto es-
tado. • ' • , • . '

El tefeer caso y en él que la paciente sufría
una hemicránea rebelde a todo tratamiento,
después de efectuada, la operación resultó to-
talmente curada.

,Y.finalmente el cuarto que se trataba de un
anciano pon parálisis infantil y fuertes dolo-
res, le desaparecieron estos últimos y expedi-
mentó un general bienestar.
. . Ha sido muy laudable el que estas operacio-
nes-fueran aplicadas1 a los enfermos pobres,
por lo que los doctores han recibido muchas
felicitaciones en este sentido'.
. Las . curaciones citadas son el tema obligado
del día.

—El equipo local. Güixols Sportiu se trasla-
dó a Palamós donde contendió con el titular
da aquella población y perdió por seis goals
a cuatro en un partido que tuvo una segunda
parte muy interaesante.
' '—Se ha celebrado el sexto concierto del pre-
sente curso de la Asociación de Música con-
fiado a la soprano B. Kallenback, quien con
timbrada voz, ejecutó las partes del programa
muy a gusto del público. El concierto próxi-
mo ha sido encargado al quinteto Cátala que
"dirige el maestro Gargarita.

—-Para el conocido escritor Juan Soler ha
sido concedida la mano de la distinguida se-
ñorita María Rosselló.

—Ei próxim olunes la compañía que dirige
y : es primer «ctor Juan Santacaná, presentará
éá' el- Salón Novedades «Espectros» de Ibsen.
—La expectación para el festival sardanísti-

có del domingo, crece diariamente. Además de
los vapores qué tienen anunciada su llegada
por la mañana del domingo. llevando las seis .
éóbl'as y un crecido número de excursionistas,
también de toda la provincia se trasladarán
a esta aficionados y particulares al objeto de
•pfésénciár el gran «aplec» sardanístico que ,
Habrá por la tarde en el paseo de Mas. Entre
varias, se. ejecutará la sardana «Juny», de Ga-
rretá, por seis coblas.—Corresponsal;

LA.LLACUNA
.:. Gon inusitado esplendor se celebró en esta
herniosa villa, la Fiesta Eucaristica dedicada
al Cuerpo dé Cristo, fiesta solemne todos los
años,.én esta religiosa villa y más Incida, éste
s! cabe,, ya que su organización como .a car-
go de la Hermandad que lleva el nombre de
«Corpus Cristi». '

Los festejos fueron amenizados por la O?- '
questa Fatxendes de Sabadell, que por cierto
lució lo más selecto, de su repertorio. ~ -

Reunida la Hermandad en casa, del digno
presidente don José Estalella al compás de un
airoso pasodoble encamináronse a la iglesia
parroquial a donde celebróse un solemne ofi-
cio o cargo del reverendo cura párroco don
Pedro Canas el cual dejó oír sentida plática
elogiando con su palabra llana • y sencilla e! '
alto concepto de hermandad y amor de unos
a otros El templo vióse aborrotado Je fieles.

Por la tarde celebróse la tradicional proce-
sión a la aue quiso unirse el esplendor y niag


